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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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CONFERENCIA 

39.
o
 período de sesiones 

Roma, 6-13 de junio de 2015 

Informe sobre la ejecución del Programa en 2012-2013  

      

Extracto del Informe de la 149.
o
 sesión del Consejo (16-20 de junio de 2014) 

 

5. El Consejo acogió con satisfacción el informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 por 

considerarlo una exposición amplia e informativa de los logros y la ejecución financiera. Asimismo, 

tomó nota de que sus versiones futuras se mejorarían con la introducción del nuevo marco de 

seguimiento y presentación de informes basado en los resultados.  

6. El Consejo:  

a) expresó su satisfacción general con la ejecución del programa de trabajo en 2012-13;  

b) acogió con agrado los aumentos de eficiencia y los ahorros sin precedentes que se habían 

obtenido en el bienio 2012-13, reconoció el desafío que suponía hallar ahorros tan 

elevados en el futuro sin contener los gastos de personal y alentó a los Miembros de la 

FAO a comprometerse con la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 

Comisión de Administración Pública Internacional a este respecto;  

c) manifestó el convencimiento de que los cambios para la transformación de 2012-13 

representaban un gran éxito para la FAO y subrayó la necesidad de continuidad en la 

orientación estratégica de la Organización con objeto de obtener los máximos efectos 

posibles del Marco estratégico revisado; 

d) acogió con agrado los esfuerzos de descentralización emprendidos en 2012-13 y recalcó 

la necesidad de realizar nuevos análisis y adoptar otras medidas en el futuro, y en 

particular de un examen de la cobertura de los países y las modalidades de la red de 

oficinas descentralizadas de la FAO;  

e) acogió con beneplácito la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de 

la FAO y alentó a que prosiguieran los esfuerzos a este respecto, en particular mediante el 

uso de datos desglosados por sexo, y a que continuara incrementándose el número de 

funcionarias en puestos superiores; 

f) acogió con satisfacción los esfuerzos realizados respecto de las asociaciones con 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, así como con las organizaciones 

regionales, y señaló que aguardaba con interés recibir informes sobre los progresos en la 

aplicación de las correspondientes estrategias para las asociaciones; 
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g) tomó nota de los progresos generales hechos respecto del equilibrio entre los idiomas de 

los productos de la FAO, instó a perseverar en estos esfuerzos por lo que hacía a los 

idiomas en relación con los cuales seguía habiendo margen de mejora, particularmente en 

los casos en que los progresos hubieran sido insuficientes, y solicitó que se le presentara 

un informe sobre la aplicación de esta recomendación en su próximo período de sesiones; 

h) observó con satisfacción el aumento de la confianza entre los Miembros y la Secretaría de 

la FAO. 

7. El Consejo aprobó el informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 y recomendó que se 

sometiera a la aprobación de la Conferencia en junio de 2015.  
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